
Guía para el Repaso en Clases de la Lección de la Escuela Sabática
4to. Trimestre de 2008

“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 7
15 de Noviembre de 2008

La expiación en símbolos - II
Joyce Griffith

Reflexiones orientadoras:

El plan de salvación es la misión de rescate divina para la humanidad caída. No lo me-
recemos, pero en su gran amor, Dios no pudo resistir llevarnos a El y abrirnos las puer-
tas de la eternidad con Él. Dios utiliza todas las maneras posibles para dejarnos saber
la verdad acerca de su amor por nosotros y su anhelo de llevarnos a casa con Él. Pero
a menudo quedamos atrapados en nuestra propia y egoísta versión de la búsqueda de
la felicidad y olvidamos poner el plan de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Afortu-
nadamente para todos, Dios nunca escatima su misericordia.

1. Santuarios paralelos. A menudo hablamos del paralelismo de los santuarios men-
cionados en la Biblia: uno, el terrenal, en el Tabernáculo o Templo; el otro, en el
Trono de Dios en el Cielo. El santuario bíblico es, ante todo, un lugar de morada pa-
ra Dios, y frecuentemente nos referimos al que está en la tierra como un templo
simbólico de aquél Templo "verdadero" que está en el cielo. En esta semana consi-
deramos de qué manera el santuario terrenal señalaba al lugar de la morada celes-
tial de Dios. Teniendo en mente que Dios es el Creador del universo y el cosmos,
que su poder se extiende desde lo más grandioso hasta lo más minúsculo, y que el
pecado no puede existir en la presencia divina, tenemos que tener en cuenta cuán
enormemente diferentes son estos dos lugares de habitación de Dios y que aún así
tienen algunas maravillosas verdades en común.

2. Un lugar para solucionar el problema del pecado. Lo más horrible que podría
sucederle a alguien creado por Dios finalmente llegó a pasar en la tierra, y Dios es-
taba decidido a que su pueblo entendiera cuán horrible esto había sido. Según la
Lección correspondiente al sábado 15, Dios creo un lugar especial en la tierra para
demostrar la manera en cómo la Divinidad encaró el pecado. La demostración fue
más que una presentación en Powerpoint o una conferencia. Involucró la vida de
los israelitas de un modo real y desgarrador. Los sacerdotes fueron ordenados para
conducir las ceremonias, y la verdad fundamental que demostraron fue esta: Dios
siempre está cerca. Los sacrificios y ofrendas que tuvieron lugar en ese pequeño
espacio explicaron la disposición de Dios a perdonar y salvar. La presencia íntima



de Dios sería mostrada plenamente a través del ministerio y sacrificio de Jesús y su
don de vida eterna debido a que Él sobrellevó las consecuencias de nuestra insen-
satez. ¿Por qué razón fueron necesarios mediadores humanos durante los días del
sacrificio en el Templo? ¿Son hoy todavía necesarios?

3. El poder de la sangre. La sangre es un fluido vital en el sistema de vida de cada
animal y persona. Pero la sangre no es en sí misma milagrosa; Dios sí lo es. Él uti-
lizó el símbolo de la sangre para magnificar y dejar bien claro la enormidad del pe-
cado. La sangre del cordero derramada en el altar contribuye a la comprensión del
acto de Jesús de dar su vida por nosotros en la Cruz. Pero, ¿es eso vida? ¿Nos
salva realmente la sangre de Jesús? ¿O es apenas un símbolo del amor eterno de
Dios que nos ofrece salvación? Una vez al año los hijos de Israel eran convocados
al Tabernáculo para celebrar el Día de la Expiación. En cierto modo era como un
gran reavivamiento, una oportunidad en la que los pecados eran confesados, en la
que aquellos que se aferraran a sus pecados eran cortados de la congregación.
Aún más importante es que era el tiempo en el que eran inducidos a reconocer que
podrían ser perdonados a través del sacrificio que Dios había establecido. ¿Qué
pensamientos del futuro podrían haber surgido en las mentes de aquellas personas
a medida que observaban el desarrollo de los eventos? ¿Vieron en su imaginación
hacia el tiempo en que el pecado ya no estaría más? ¿Al momento en el que Dios
reinaría de manera suprema? ¿Piensas que algunos de ellos entendieron que un
sacrificio mayor podría requerirse antes de que eso pudiera ocurrir?

4. Símbolos, no fines. En repetidas oportunidades el autor de la Lección enfatiza que
los símbolos –los cabritos, el cordero, la sangre, la ofrenda encendida, el fuego, el
mobiliario y las vestimentas especiales– no salvaban a ningún israelita ni son capa-
ces de salvar el alma de ninguna persona de nuestros días. No nos salvamos por
símbolos. Pero sin representaciones tangibles del plan de salvación, podríamos
perdernos en su explicación. La purificación del santuario era un acto simbólico.
Puede ser importante para algunos la idea de que el Santuario Celestial es conta-
minado por el pecado y que necesita ser purificado, pero también podría ser impor-
tante considerar la purificación como la restauración o revitalización de la vida espi-
ritual del pueblo de Dios. La palabra griega traducida como "expiación" apoya ese
significado, tal como lo puntualiza el autor en la Lección correspondiente al Jueves.
¿Por qué Dios utilizó tantos símbolos cuando Él sabía que probablemente harían
abuso de ellos? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de considerar de una
manera tan literal a los símbolos que perdamos de vista su significado espiritual?

5. La expiación continua. ¿Has pensado alguna vez en la Expiación como un acon-
tecimiento anual? La lección de esta semana declara que los sacrificios diarios y
todos los demás rituales a través de todo el año también formaban parte de la Ex-
piación. El proceso de despojarse del pecado y ser restaurado a una vida plena en



Cristo es algo que también deberíamos experimentar. En cada oportunidad que
buscamos perdón y arrepentimiento, en cada vez que le pedimos a Dios que con-
duzca nuestras vidas, ¿no estamos también concretando la Expiación?

6. El mediador. El gran triunfo de la Reforma fue la proclamación que el hombre y la
mujer tenían acceso directo al trono de Dios, sin que fueran necesarias la presenta-
ción o aprobación sacerdotales. El pueblo de Dios puede acercarse "confiadamen-
te" al trono de Dios sin un mediador humano. ¿Es el pastor de la iglesia, en algún
sentido, un mediador? Si no es así, ¿cuál es su rol en lo que respecta a la salvación
de su grey? ¿Y con respecto a la función sacerdotal que debe ejercer plenamente
cada jefe de hogar? ¿Qué roles se sugieren con este símbolo? ¿Son todos los se-
guidores de Dios llamados, a veces, a servir en un rol mediador entre Dios y las
personas que Él quiere con urgencia alcanzar con las buenas nuevas?
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